Descripción: ¡NUEVO! VECTROL® es un producto natural de última generación diseñado para controlar una variedad de
hongos invasores e insectos que pueden afectar la producción de cultivos y el crecimiento de las plantas negativamente. Es un
producto 100% biodegradable de amplio espectro de contacto, con una fórmula sistémica orgánica líquida para su uso en todos
los cultivos, césped, plantas ornamentales y el suelo.
Beneficios de su uso:
•
Elimina el estrés fúngico, vegetal y de césped
•
Controla los nematodos invasores para ayudar a restaurar la salud y el vigor de las plantas
•
Aplicable en cualquier momento, antes y hasta el día de cosecha
•
Reúso inmediato del campo después de la aplicación
•
Fórmula orgánica, segura y biodegradable
Campo de Cultivos / Árboles o Viñedos: Banda foliar aplicar al 50% de cobertura. Difusión foliar o rociadores: sólidos, fijos,
lineales y de pivote (100% de velocidad). Suelo aglomerado o inyectado, a través de goteo o micro aspersores hasta 2,5 - 5
litros por hectárea. Infestaciones de Nematodo: Aplique 4 litros / hectárea 3 veces cada 7-14 días a través de fertirrigación,
spray de difusión, irrigación incorporada, en surco o inundación.
VECTROL® debe aplicarse cuando el análisis de tejido vegetal, de raíz o suelo identifique la necesidad y la tasa de aplicación
apropiada para este producto. Los mejores resultados se obtendrán cuando la aplicación esté concentrada en la zona activa
de la raíz o en la superficie de la hoja. No rociar ni uso aplicación foliar este producto en concentraciones superiores al 1%.
Puede aplicarse en combinación con reguladores de crecimiento de plantas compatibles, pesticidas u otros fertilizantes líquidos.
Si la compatibilidad está en duda, realizar la prueba de jarro en una pequeña cantidad.
Para óptimos resultados, aplique VECTROL® en las horas tempranas de la mañana o en la noche cuando la temperatura del
aire sea óptima para la aplicación foliar. No aplicar durante la época más calurosa del día o para las plantas bajo sequía o
estrés por inundación. El tiempo de aplicación, los intervalos y las tasas pueden variar según el cultivo, el césped o la planta.
Tanto las aplicaciones foliares como las de suelo pueden hacerse tan a menudo como cada 7 a 10 días o según sea necesario.
Este producto pretende ser un complemento a un programa regular de cultivo, césped y cuidado de plantas. Consulte a su
representante local de Biofeed® u otro especialista agrícola para recomendaciones específicas de cultivos
ÚNICAMENTE PARA USO PROFESIONAL Y AGRÍCOLA.
Almacenamiento y eliminación: Mantenga el contenedor sellado cuando no esté en uso. Mantenga el producto en un lugar
fresco y lejos de la luz solar directa. Almacenar a temperaturas entre 5°C (40°F) y 25°C (78°F). Mantenga los productos en su
envase original. No lo transfiera a recipientes de comida o bebida. Enjuague tres veces cuando esté vacío para reciclar. Siempre
deseche el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y / o federales.
Ingredientes Activos:
Aceite de Tomillo ............................................................ 8,0%
Aceite de Clavo .............................................................. 2,0%
Ingredientes Inertes* .................................................... 90,0%
Ingredientes Totales ................................................... 100,0%
* Contiene agua, extracto de cayena y glicerina.
AGITE O MEZCLE BIEN ANTES DE USAR
PRECAUCIÓN: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS
¡NUEVO! VECTROL® está clasificado como un producto
exento de la EPA FIFRA 25 (b) y cumple con el NOP (National
Organic Program – Programa Natural
Nacional).

Condiciones de Venta:
La información proporcionada se cree exacta y confiable. El
comprador y usuario asumen toda responsabilidad del uso de
este material. Siga las instrucciones cuidadosamente. El
tiempo, el método de aplicación, el clima, la planta, el cultivo o
las condiciones del césped, y otros factores están fuera del
control del vendedor. Mantener fuera del alcance de los niños.
Puede ser dañino si es ingerido.
Características Físicas: 1,08 kg / litro. PH 12,0
SDS disponible bajo pedido.

Disponible en: En cajas con 2 jarras de 9,5, bidones de 208 litros y contenedores 1040 litros.
www.biofeed.com
Dedicado a preservar nuestro medio ambiente por renovando la vida de nuestros suelos y agua.
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